Programar transmisión en vivo de YouTube

Configuración previa
1. Inicie sesión en YouTube
2. Haga click en el ícono CREAR (arriba a la derecha) opción TRANSMITIR EN VIVO
Aparecerá la siguiente pantalla. Debe seleccionar la opción MÁS ADELANTE

3. Luego debe seleccionar SOFTWARE DE TRANSMISIÓN

4. Aparecerá en YouTube Studio la siguiente pantalla con las transmisiones programadas.
Desde aquí puede editar la configuración de cada una de ellas. Selecciones una de las
transmisiones.

5. Al seleccionar la transmisión se abrirá un panel de configuración:

TÍTULO DEL VIDEO
VISIBILIDAD DEL VIDEO:
PÚBLICA: Visible para cualquiera
NO LISTADO: Visible para quienes
tengan en link.
PRIVADA: Visible para el usuario

CATEGORÍA DEL VIDEO
FECHA Y HORA DEL VIDEO

SELECCIONAR QUE NO ES PARA NIÑOS

SE PUEDE SUBIR UNA IMAGEN QUE SE
VERÁ CUANDO ALGUIEN ACCEDA AL
LINK ANTES DE LA TRANSMISIÓN

6. La transmisión programada se verá así. Volveremos a esta pantalla en el momento de
realizar el vivo. Desde la flecha que se encuentra arriba a la derecha, podrá obtener el
enlace para compartir con sus contactos e invitarlos a ver la transmisión en vivo.

El día de la transmisión en vivo
1. Iniciar sesión en YouTube. Ir a las opciones que aparecen debajo de la foto de perfil y
seleccionar YOUTUBE STUDIO. Aparecerá la siguiente pantalla. Allí debe seleccionar
CONTENIDO – EN VIVO

2. Cuando pose el cursor del mouse sobre la transmisión programada, seleccione VER EN
SALA DE CONTROL EN VIVO

3. Desde allí se abrirá la pantalla de la configuración con los datos que deberá ingresar a
Zoom: Url de transmisión, clave de transmisión y página de transmisión (es el link directo a
YouTube que se obtiene desde la flecha a la derecha)

4. Iniciar la sesión de Zoom y la reunión programada. Haga clic en el botón Más en los
controles del anfitrión.

5. Elija Servicio personalizado de transmisión en directo. Deberá introducir los valores
proporcionados en la configuración de YouTube.

6. Una vez conectado el Zoom con YouTube, verá en la pantalla de control de YouTube el
video en vivo. LA TRANSMISIÓN NO COMENZARÁ HASTA QUE USTED HAGA CLICK EN
TRANSMITIR EN VIVO.

7. Cuando haya iniciado la transmisión, podrá seguir la misma desde la pantalla de YouTube y
finalizarla desde FINALIZAR LA TRANSMISIÓN.

8. El video quedará disponible en su canal de YouTube.

